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Solicitud No. 2016-0005827 

KRISTEL FAITH NEUROHR, Cédula de identidad 111430447, en calidad de Gestor 
oficioso de FIL LIMITEDcon domicilio en PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, 
PEMBROKE HM 19, P.O. BOX HM 670 HAMIL TON HMCX , Bermudas , solicita la 
inscripción de: F Fidelity INTERNATIONAL como Marca de Servicios en clase(s): 36. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 36 Servicios financieros; 

D ! ,i.�!7.l�J.r servicios de seguros; servicios de inversión; servicios de inversiones
internacionales y nacionales de fondos; servicios de gestión de 
inversiones discrecionales; servicios de asesoramiento de inversión; 

fondos mutuos y servicios relacionados con los mismos; pensiones y servicios relacionados 
con los mismos; servicios de corretaje y valores relacionados con los mismos; la banca y 
los servicios relacionados con dichos servicios; custodia y servicios relacionados con la 
misma; cartera de servicios, fondos de inversión, pensiones y administración de 
fideicomisos; servicios de gestión y planificación financiera; servicios de asesoría 
financiera; servicios de crédito; servicios de gestión de crédito; banca de inversión, 
serv1c1os financieros y de capital de riesgo corporativo; servicios de capital privado; 
servicios inmobiliarios, servicios de inversión en bienes raíces; suscripción de valores; 
servicios derivados y cambio de divisas, suministro de información, asesoramiento y 
consultoría en materia pe valores, finanzas y las inversiones, servicios de información de 
base de datos interactivos relacionados con las finanzas y las inversiones de valores; 
servicios de tarjetas crédito y de débito, servicios de pago de dinero, servicios de provisión 
de préstamos garantizados y no garantizados; servicios de cambio de dinero; servicios de 
valoración de antigüedades; corretaje, servicios de garantía; servicios de recaudación de 
fondo para caridad; préstamos contra la seguridad; préstamos a plazos; banca hipotecaria, 
servicios de liquidación de empresas; cotizaciones en bolsa; cobro de alquileres; servicios 
de análisis financiero para empresas; suministro de información, asesoramiento y 
consultoría relacionados con todo lo anterior.Reservas: No se hace reserva de la palabra 
international.. Presentada el: 16 de Junio de 2016. San José: Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 30 de Junio de 2016. 
A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artícul�v 7978. 
Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a). ( IN2016078882 ).

Solicitud No. 2016-0009839 

SUGEY MARIA SOLANO ESQUIVEL, CASADA UNA VEZ, Cédula de identidad 
113170601con domicilio en VASQUEZ DE CORONADO, RESIDENCIAL LA 
CONTEMPORANEA CASA 68, Costa Rica , solicita la inscripción de: Sugey·s Cuisine 
como Marca -· de Servicios en clase{s): 43. lnternacional{es).

( IN2016078918 ). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 43 Servicios de 
restauración.Presentada el: 7 de Octubre de 2016. San José: Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 18 de Octubre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado Registrador(a). 



Solicitud No. 2016-0005828 

KRISTEL FAITH NEUROHR, Cédula de identidad 111430447, en calidad de Gestor 
oficioso de FIL LIMITEDcon domicilio en PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, 
PEMBROKE HM 19, P.O. BOX HM 670 HAMILTON HMCX, Bermudas , solicita la 
inscripción de: F Fidelity INTERNATIONAL como Marca de Servicios en clase(s): 36. 
lnternacional(es). 

11 !�.�!!!�Y 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 36 Servicios financieros;
servicios de seguros; servicios de inversión; servicios de inversiones 
internacionales y nacionales de fondos; servicios de gestión de 
inversiones discrecionales; servicios de asesoramiento de inversión; 

fondos mutuos y servicios relacionados con !os mismos; pensiones y servicios relacionados 
con !os mismos; servicios de corretaje y valores relacionados con los mismos; la banca y 
los servicios relacionados con dichos servicios; custodia y servicios relacionados con la 
misma; cartera de servicios, fondos de inversión, pensiones y administración de 
fideicomisos; servicios de gestión · y planificación financiera; servicios de asesoría 
financiera; servicios de crédito; servicios de gestión de crédito; banca de inversión, 
serv1c1os financieros y de capital de riesgo corporativo; servicios de capital privado; 
servicios inmobiliarios, servicios de inversión en bienes raíces; suscripción de valores; 
servicios derivados y cambio de divisas, suministro de información, asesoramiento y 
consultoría en materia de valores, finanzas y las inversiones, servicios de información de 
base de datos interactivos relacionados con las finanzas y las inversiones de valores; 
servicios de tarjetas crédito y de débito, servicios de pago de dinero, servicios de provisión 
de préstamos garantizados y no garantizados; servicios de cambio de dinero; servicios de 
valoración de antigüedades; corretaje, servicios de garantía; servicios de recaudación de 
fondo para caridad; préstamos contra la seguridad; préstamos a plazos; banca hipotecaria, 
servicios de liquidación de empresas; cotizaciones en bolsa; cobro de alquileres; servicios 
de análisis financiero para empresas; suministro de información, asesoramiento y 
consultoría relacionados con todo lo anterior. Reservas: De los colores: azul, rojo y blanco .. 
Presentada el: 16 de Junio de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender 
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 30 de Junio de 2016. A efectos 
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Katherin 
Jiménez Tenorio Registrador(a). 

( IN2016078883 ). 

Solicitud No. 2016-0008966 

LOTHAR VOLIO VOLKMER, SOLTERO, Cédula de identidad 109520932, en calidad de 
Apoderado Especial de SENTINEL PANAMA SERVICES, S.A.con domicilio en TOWER 
FINANCIAL CENTER, PISO 17, OF. 17C, CALLE 50 Y BEATRIZ M. DE CABAL, CIUDAD 
DE PANAMÁ, Panamá , solicita la inscripción de: Up Smile como Marca de Comercio en 
clase(s): 36 y 44. lnternacional(es). 

�� 
Upsmile 

Para proteger y distinguir lo siguiente: clase 36 Seguros; negocios 
financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios. y clase 
44 Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y 
de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, 
horticultura y silvicultura. Presentada el: 13 de Septiembre de 

2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 29 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS 
MENDEZ Registrador(a). ( IN2016078944 ). 



Solicitud No. 2016-0004924 

KRISTEL FAITH NEUROHR, Cédula de identidad 111430447, en calidad de Apoderado 
Especial de ANDROScon domicilio en ZONE INDUSTRIELLE 46130 BIARS-SUR-CERE, 
Francia , solicita la inscripción de: Bonne Maman. como Marca de Comercio en clase(s): 
29; 30 y 32. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 29 Frutas y verduras en 
(2 jj conserva, secas y procesadas al calor; jaleas; gelatinas; 
;;J� Jf�. mermeladas; frutas cocidas; frutas confitadas; frutas congeladas; 

frutas escarchadas; cascara seca de la fruta; pulpa de fruta; 
ensalada de frutas; bocadillos a base de fruta; frutas conservadas en 

alcohol; coco desecado; Pasas; leche y productos lácteos; crema (productos lácteos), 
bebidas de leche, en las que predomina la leche, productos de queso, requesón, crema 
batida, mantequilla, manteca de cacahuete, margarina; yogur, preparaciones para sopas, 
sopas; vegetales en conserva, comidas preparadas de vegetales., 30 Caramelo; confitería 
de almendras; pasta de almendra; frutas en gelatina (confitería), cereales, pan, pan de 
jengibre; helados; sorbetes (helados comestibles) masa para pastel; galletas, pasta, 
galletas, galletas petit-beurre (galletas francesas de mantequilla; piruletas, caramelos, 
azúcar para mermelada; miel, hielo, sorbetes; confitería, pasta de azúcar; pastillas 
(confitería); caramelo; bebidas a base de cacao, bebidas a base de café, bebidas a base de 
cocoa, bebidas a base de chocolate, excepto bebidas de leche, (que predomina la leche), 
helados de yogur, helados y hielo; flanes, budines; budín de sémola, arroz con leche, listos 
para comer comidas hechas de cereales; waffles. y 32 Aguas minerales y gaseosas; 
bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, cócteles sin 
alcohol; extractos de frutas sin alcohol; bebidas de zumos de frutas sin alcohol, néctares de 
frutas bebidas no alcohólicas, sorbetes (bebidas).Presentada el: 23 de Mayo de 2016. San 
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 15 de Junio de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Johnny Rodríguez Garita 
Registrador(a). ( IN2016078884 ).

Solicitud No. 2016-0008964 

LOTHAR VOLIO VOLKMER, SOL TERO, Cédula de identidad 109520932, en calidad de 
Apoderado Especial de SENTINEL PANAMA SERVICES, S.A.con domicilio en TOWER 
FINANCIAL CENTER, PISO 17, OF. 17C, CALLE 50 Y BEATRIZ M. DE CABAL, CIUDAD 
DE PANAMÁ, Panamá , solicita la inscripción de: ConfiDent como Marca de Comercio en 
clase(s): 36 y 44. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: clase 36 Seguros; negocios 
financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios. y clase 44

Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de 
belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura 
y silvicultura.Presentada el: 13 de Septiembre de 2016. San José: Se 

cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. 21 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VI LLEGAS MENDEZ Registrag.e.r:(a). 

( IN2016078945 ). 



Solicitud No. 2016-0008963 

LOTHAR VOLIO VOLKMER, SOL TERO, Cédula de identidad 109520932, en calidad de 
Apoderado Especial de SENTINEL PANAMA SERVICES, S.A.con domicilio en TOWER 
FINANCIAL CENTER, PISO 17, OF. 17C, CALLE 50 Y BEATRIZ M. DE CABAL, CIUDAD 
DE PANAMÁ, Panamá , solicita la inscripción de: Sentinel como Nombre Comercial en 
clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial 
Sen ti·:-- é 1 dedicado a brindar servicios de coordinación y administración, para la 

adecuada atención y prestación de tratamientos dentales, así como 
tratamientos médicos de salud, ubicado en San José, Pavas, 

Rohrmoser, Edificio Torre Cordillera, noveno piso.Presentada el: 13 de Septiembre de 
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 29 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS 
MENDEZ Registrador(a). ( IN2016078946 ). 

Solicitud No. 2016-0008965 

LOTHAR VOLIO VOLKMER, SOL TERO, Cédula de identidad 109520932, en calidad de 
Apoderado Especial de SENTINEL PANAMA SERVICES, S.A.con domicilio en TOWER 
FINANCIAL CENTER. PISO 17, OF. 17C, CALLE 50 Y BEATRIZ M. DE CABAL, CIUDAD 
DE PANAMA Panamá , solicita la inscripción de: Sentinel como Marca de Comercio en 
clase(s): 36 y 44. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: clase 36 Seguros; negocios 
S e n t i ílfi � 1 financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios. y clase 44

Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de 
belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura 

y silvicultura.Presentada el: 13 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 21 de 
Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VI LLEGAS MENDEZ Registrador(a). ( IN2016078947 ).

( IN2016078997 ). 



Solicitud No. 2016-0009023 

MARCK VAN DER LAAT ROBLES, CASADO UNA VEZ , Cédula de identidad 111960018, 
en calidad de Apoderado Especial de LUIS DIEGO GARCÍA SEGURA, SOLTERO, con 
domicilio en BARREAL, CONDOMINIO BELLA VISTA, TORRE 1, APARTAMENTO 600, 
HEREDIA, COSTA RICA, solicita la inscripción de: y. YOINBOL como Marca de Fábrica y 
Servicios en clase(s): 9 y 41. lnternacional(es). 

YOINBOL 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 9: Software de 
cómputo, que brinda, suministra, distribuye y transmite 
información sobre eventos relacionados con el futbol; software 
que brinda datos para su uso en las redes sociales, chats en 
línea y juegos interactivos, para su uso en la creación de bases 
de datos de redes sociales, y para su uso en la gestión de la 
base de datos de redes sociales, software de cómputo para 
coordinar servicios de reserva de canchas de fútbol cinco y para 

la programación automatizada y reserva de dichas canchas y para la creación de eventos 
relacionados con la reserva de las canchas de futbol. y Clase 41: Servicios de 
entretenimiento, servicios educativos; entretenimiento, a saber, suministra, distribuye y 
transmite información sobre eventos relacionados con el futbol a través de un software o 
aplicación, dirigido a los usuarios en línea a través de una red de comunicaciones, 
proporcionando una base de datos en línea para la gestión, coordinación y reserva de 
canchas de fútbol cinco y para la creación de eventos relacionados con la reserva de 
dichas canchas.Presentada el: 13 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 28 de 
Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. CESAR ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrador(a). 
( IN2016078958 ). 

Solicitud No. 2016-0005486 

 JORGE EDUARDO ROJAS BOLAÑOS, casado una vez ,  Cédula de identidad número 
203110462, en calidad de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de  MOTORGAS DE 
COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, Cédula jurídica número 3101716127 con domicilio en 
CIUDAD QUESADA, 300 METROS AL NORTE DE LA REENCAUCHADORA, Costa Rica, 
solicita la inscripción de:  MOTORGAS  como Marca de Servicios en clase(s): 35 y 37. 
Internacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: en clase 35: Venta al por 
mayor y o al por menor de equipos de gas para automotores, 
presentación de equipos o productos en cualquier medio de 
comunicación para su comercialización, gestión de negocios 
comerciales, actividades para comercializar equipos para la 
conversión de todo tipo de motores de combustión con 
hidrocarburos a combustión con gas. En clase 37: Servicio de 
instalación de equipos de gas en vehículos automotores, 

mantenimiento y reparación de vehículos a motor, mantenimientos y reparación de equipos 
de gas para automotores, servicio de conversión de todo tipo de motores de combustión 
con hidrocarburos a combustión con gas.  Presentada el: 8 de Junio de 2016. San José: Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto.  25 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Sabrina Loaiciga Pérez Registrador(a). 
( IN2016079002 ). 



Solicitud No. 2016-0009263 

SILVIA SALAZAR FALLAS, CASADA, Cédula de identidad 106220930, en calidad de 
Apoderado Especial de UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, Cédula jurídica 
400004214936con domicilio en CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO, SAN PEDRO 
DE MONTES DE OCA, CÓDIGO POSTAL 11501., Costa Rica, solicita la inscripción de: 
TITIBOTS Colab como Marca de Comercio y Servicios en clase(s): 16 y 41. 
lnternacional(es). 

@@ 

TI IBDTS 
Colab 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 16 Papel, cartón y articulas de 
estas materias no comprendidos en otras clases; productos de 
imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de 

....__,,. papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso 
doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y 
artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o 

material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas 
en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta. y 41 Servicios de educación, 
formación, servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales. Presentada el: 
21 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 28 de Septiembre de 2016. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
RINA RUIZ MATA Registrador(a). ( IN2016079017 ). 

Solicitud No. 2016-0009006 

JOSÉ ANTONIO MUÑOZ FONSECA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
104330939, en calidad de Apoderado Especial de TERMOENCOGIBLES SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLEcon domicilio en CALLE L-3 POLIGONO D, LOTE 1 Y 
2, ZONA INDUSTRIAL CIUDAD MERLIOT, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, El 
Salvador , solicita la inscripción de: ROLOBAG como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 6. lnternacional(es). 

ROL' BAG 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 6 Bolsas plásticas.Presentada 
el: 13 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 22 de Septiembre de 2016. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 

85 de la Ley 7978. Johnny Rodríguez Garita Registrador(a). ( IN2016079019 ).

Solicitud No. 2016-0009005 

JOSÉ ANTONIO MUNOZ FONSECA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
104330939, en calidad de Apoderado Especial de TERMOENCOGIBLES SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLEcon domicilio en CALLE L-3 POLIGONO D, LOTE 1 Y 
2, ZONA INDUSTRIAL CIUDAD MERLIOT, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, El 
Salvador , solicita la inscripción de: Zeus como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 
6. lnternacional(es).

( IN2016079020 ). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 6 Bolsas plásticas.Presentada 
el: 13 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 22 de Septiembre de 2016. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978. Johnny Rodríguez Garita Registrador(a). 



Solicitud No. 2016-0007149 

JOSÉ ANTONIO MUÑOZ FONSECA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
104330919, en calidad de Apoderado Especial de L'OREALcon domicilio en 14 RUE 
ROYALE, 75008 PARIS, Francia , solicita la inscripción de: MAYBELLINE NATURAL 
ADAPT como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Productos cosméticos y preparaciones de 
maquillaje.Presentada el: 26 de Julio de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 22 de Septiembre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Milena Marín Jiménez Registrador(a). ( IN2016079021 ) 

Solicitud No. 2016-0009104 

JOSE ANTONIO MUÑOZ FONSECA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
104330939, en calidad de Apoderado Especial de AGRICENTER S.A, Cédula jurídica 
3101301429con domicilio en SANTA CLARA DE FLORENCIA DE SAN CARLOS, 1500 
METROS NORTE DE PLAZA DE DEPORTES , Costa Rica , solicita la inscripción de: 
Greenplants LEADING FORWARD como Nombre Comercial. 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial 
Greenplants ,,.,, . ., dedicado a la fabricación y venta de productos químicos para la "'' '" · agricultura, la horticultura y la silvicultura; abonos para el suelo;

reguladores de crecimiento de uso vegetal para uso agrícola; 
nutrientes para plantas y a ofrecer servicios científicos y tecnológicos, así como servicios 
de investigación y diseño en esta ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; 
diseño y desarrollo de equipos informáticos; ubicado en Alajuela, San Carlos, Florencia, 
Muelle, 800 mts norte de la Estación de Servicios Muelle.Presentada el: 16 de Septiembre 
de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicacióJl-.de-est� edicto. 27 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuer.fté���to en el,.ertículo 85 de la Ley 7978. Grettel Salís Fernández 
RegiStrador(� ( IN2016079023 ).

Solicitud No. 2016-0005889 

ANDRÉS MARTINEZ CHAVES, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 109770757, en 
calidad de Gestor oficioso de ALIPHOS ROTTERDAM B.V.con domicilio en 
ZEVENMANSHAVEN 139, NL-3133 CA VLAARDINGEN, Países Bajos , solicita la 
inscripción de: ALIPHOS CXP como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5 y 31. 
lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Productos farmacéuticos y veterinarios; extractos 
de plantas para uso veterinario; aditivos alimenticios médicos para uso veterinario. y 31 
Alimentos para los animales; forraje de fortalecimiento para animales.Prioridad: Se otorga 
prioridad Nº 014920292 de fecha 12/04/2016 de Países Bajos. Presentada el: 17 de Junio 
de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 3 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Wendy López Vindas 
Registrador(a). ( IN2016079024) 



Solicitud No. 2016-0008666 

PEDRO MIGUEL MUÑOZ FONSECA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 502470526, en calidad 
de Apoderado Especial de GRUPO MASSIMO DUTII, S.A.con domicilio en AVENIDA DE LA 
DIPUTACIÓN, EDIFICIO INDITEX, 15142 ARTEIXO (A CORUÑA), España , solicita la inscripción de: 
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 18 y 25. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 18 Cuero y cuero de imitación, productos de estas 
materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles (equipajes] y 
maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y artículos de guarnicioneria; bolsas de 
montañismo, de campamento y de playa; armazones de bolsos; armazones de paraguas 
o sombrillas (parasoles); bastones de alpinistas; bolsas de deporte; bolsas de red para la
compra; bolsas de viaje; bolsas de cuero para embalar; bolsos; estuches de viaje y para
llaves (marroquinería); maletines para documentos; monederos

que no sean de metales preciosos; cajas de cuero para sombreros; mochilas portabebés de cuero; 
bolsas de ruedas para la compra; botes y cajas de cuero o de cartón cuero; cajas de fibra vulcanizada; 
tarjeteros (cartera); carteras de bolsillo; carteras (bolsos de mano); carteras escolares; estuches 
para articulas de tocador; collares para animales; correas de perros; cordones de cuero; fundas de 
paraguas; fundas de sillas de montar para caballos; macutos; mochilas; riendas de caballos; hilos de 
cuero; empuñaduras (asas) de maletas; empuñaduras (puños) de bastones y de paraguas; 
látigos; mantas de caballos; revestimientos de muebles en cuero; ropa para animales; anillos para 
paraguas; anteojeras (arreos); arneses para animales; arreos; guarniciones de arreos; bastones- 
asientos; bandoleras (correas) de cuero; bolsas de cuero vacías para herramientas; bozales; bridas 
(arneses); cabestros o ronzales; cartón-cuero; cinchas de cuero; cofres (baúles) de viaje; bolsas 
para la compra; correaje; correas de arnés; correas de cuero (guarnicionaría); correa de patines; 
guarniciones de cuero para muebles; tiras de cuero; cueros gruesos; pieles curtidas; disciplinas 
(látigos); cobertores de piel; estribos; piezas de caucho para estribos; frenos para animales(arreos); 
guías (riendas); maletines; molesquín o moleskin (imitación de cuero); peletería (pieles de animales); 
pieles agamuzadas que no sean para la limpieza; morrales (bolsas) para pienso; fundas de cuero 
para resortes; rodilleras para caballos; sillas de montar para caballos; sujeciones de sillas de 
montar (cinchas); tiros (arreos); válvulas de cuero. y 25 Prendas de vestir, calzado, artículos de 
sombrerería; ropa para automovilistas y ciclistas; baberos que no sean de papel; bandas 
para la cabeza(vestimenta); albornoces; trajes de baño (bañadores); gorros y sandalias de baño; 
boas (para llevar alrededor del cuello); bufandas; calzados de deporte y de playa; capuchas (para 
vestir); chales; cinturones (vestimenta); cinturones-monedero (ropa); trajes de esquí acuático; 
corbatas; corsés (fajas); estolas (pieles); fulares; gorros; gorras; guantes (vestimenta); 
impermeables; fajas (ropa interior); lencería; mantillas; medias; calcetines; pañuelos para el cuello; 
pieles (para vestir); pijamas; suelas ( calzado ); tacones; velos (para vestir); tirantes; ajuares de 
bebé (prendas de vestir); esclavinas (para vestir); camisetas de deporte; mitones; orejeras 
(vestimenta); plantillas; puños (prendas de vestir); sobaqueras; ropa de playa; batas; bolsillos de 
prendas de vestir; ligas para calcetines; ligueros; enaguas; pantis (medias completas o leotardos); 
delantales (para vestir); trajes de disfraces; uniformes; viseras (sombrerería); zuecos: cofias: 
abriaos: aloaraatas: 
antideslizantes para el calzado; albornoces de baño; zapatillas de baño; birretes (bonetes); blusas; body
(ropa interior); boinas; bolsas para calentar los pies que no sean eléctricas; borceguíes; botas; cañas de
botas; tacos de botas de futbol; botines; herrajes para calzado; punteras para calzado; contrafuertes para
calzado; calzoncillos; camisas; canesúes de camisas; pecheras de camisas; camisetas; camisetas de
manga corta; camisolas; chalecos; chaquetas; chaquetas de pescador; chaquetones; ropa de confección;
cuellos postizos y cuellos; ropa de cuero; ropa de cuero de imitación; gorros de ducha; escarpines; faldas;
pantalones; forros confeccionados (partes de vestidos); gabanes (abrigos) (para vestir); gabardinas (para
vestir); zapatillas de gimnasia; jerséis (para vestir); pulóveres; suéteres; libreas; manguitos (para vestir); 
palas (empeines) de calzado; pañuelos de bolsillo (ropa); parkas; pelerinas; pellizas; polainas; calzas
[leggings] o calzas con tirantes; prendas de punto; ropa de gimnasia; ropa interior; sandalias; saris; slips; 
sombreros; tocas (para vestir); togas; trabillas de pie para talones; trajes; turbantes; vestidos (trajes); 
zapatillas (pantuflas); zapatos; calzado de deporte.Presentada el: 5 de Septiembre de 2016. San José: Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de 
los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 14 de Septiembre 
de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el articulo 85 de la Ley 7978. 
Johnny Rodríguez Garita RegiStrador(a). 

( IN2016079022 ).



Solicitud No. 2016-000911 O 

JOSE ANTONIO MUÑOZ FONSECA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
104330939, en calidad de Apoderado Especial de MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE 
CONSUMOcon domicilio en RUA VISCONDE DE PELOTAS, 360 PORTO ALEGRE, RIO 
GRANDE DO SUL, Brasil , solicita la inscripción de: IMPALA como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es). 

1 M p ALA 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Esmalte de uñas.Presentada el:
16 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 

publicación de este edicto. 26 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Rolando Cardona Monge 
Registrador(a). ( IN2016079025 ).

Solicitud No. 2016-0009013 

JOSÉ ANTONIO MUÑOZ FONSECA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
104330939, en calidad de Apoderado Especial de ALIMENTOS PROSALUD, S.A., con 
domicilio en SANTA ANA, CONDOMINIO PARQUE EMPRESARIAL FORUM 1, EDIFICIO 
C, SEGUNDO PISO - POZOS DE SANTA ANA, SAN JOSÉ, COSTA RICA, solicita la 
inscripción de: Sardimar ABRE TU IMAGINACIÓN como Señal de Propaganda en clase(s): 
1 nte rnaciona 1( es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 50: Para 
promocionar: llamar la atención del público consumidor en 
relación con atún, sardinas y todo tipo de carnes, mariscos y 
pescados en todas sus representaciones. En relación con la 

marca SARDIMAR clase 29, registro 172852. Presentada el: 13 de Septiembre de 2016. 
San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 27 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. CESAR ALFONSO ROJAS 
ZUÑIGA Registrador(a). ( IN2016079026 ).

Solicitud No. 2016-0008994 

JOSÉ ANTONIO MUÑOZ FONSECA, Casado una vez, Cédula de identidad 104430939, 
en calidad de Apoderado Especial de FERROMAX, SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 
3101409431, con domicilio en BARRIO ESCALANTE, COSTADO NORTE DE LA 
ROTONDA EL FAROLITO, SAN JOSÉ, COSTA RICA, solicita la inscripción de: 
FERROTECHOS como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 6. lnternacional(es). 

� 
FERfflROTECHOS 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 6: Metales comunes 
y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; 
construcciones transportables metálicas; materiales metálicos 
para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos 

de cerraJena y ferretería metálicos; tubos y tuberías metálicos; cajas de caudales; 
minerales metalíferos; estructuras metálicas; polines, techos, láminas; angulares 
metálicos.Presentada el: 13 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 28 de 
Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. CESAR ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrador(a). 

( IN2016079027 ). 



Solicitud No. 2016-0008995 

JOSÉ ANTONIO MUÑOZ FONSECA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
104330939, en calidad de Apoderado Especial de FERROMAX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
Cédula jurídica 3101409431, con domicilio en BARRIO ESCALANTE, COSTADO NORTE 
DE LA ROTONDA EL FAROLITO, SAN JOSÉ, COSTA RICA, solicita la inscripción de: 
FERROHIERRO como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 6. lnternacional(es). 

FER  R HIERRO 
Para proteger y distinguir lo siguie�te: Clase 6: MetaJ�s

· comunes y sus _aleaciones; materiales de construcc1on
metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales 
metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no 
eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería metálicos; tubos y 

tuberías metálicos; cajas de caudales; minerales metalíferos; estructuras metálicas; 
polines, techos, láminas; angulares metálicos. Presentada el: 13 de Septiembre de 2016. 
San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 28 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Lev _7978. CESAR ALFONSO ROJAS 
ZUÑIGA Registrador(a). ( IN2016079029 ).

Solicitud No. 2016-0009012 

JOSÉ ANTONIO MUNOZ FONSECA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
104330939, en calidad de Apoderado Especial de ALIMENTOS PROSALUD, S.A., con 
domicilio en SANTA ANA, CONDOMINIO PARQUE EMPRESARIAL FORUM 1, EDIFICIO 
C, SEGUNDO PISO - POZOS DE SANTA ANA, SAN JOSÉ, COSTA RICA, solicita la 
inscripción de: A la Sardimar como Señal de Propaganda en clase(s): lnternacional(es). 

1
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 50: Para promocionar

Ot)'fAI,i/}4 ,,. .Nlr-fr ·� servirá para llamar la atención del público consumidor en relación
� con atún, sardinas y todo tipo de carnes, mariscos y pescados en 

todas sus representaciones, en relación con la marca SARDIMAR 
clase 29, registro 172852.Presentada el: 13 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 27 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el articulo 85 de la Ley 7978. CESAR ALFONSO Rn.lA� 71 IÑlr-.6

Registrador(a). ( IN2016079030 ).

Solicitud No. 2016-0008997 

JOSÉ ANTONIO MUÑOZ FONSECA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
104330939, en calidad de Apoderado Especial de CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS, 
LLC. con domicilio en 1830 f\,f.A:CMILLAN PARK ORIVE, SC 29707 FORT MILL., Estados 
Unidos de América, solicita la iMcripción de: GENERAL TIRE GT como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 12. lntern·acional(es). 

� Para proteger y distinguir lo siguiente: 12 Neumáticos de 
GDIEIIJU.Tlftu vehículos.Presentada el: 13 de Septiembre de 2016. San José: Se 

cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 23 de 

Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. RINA RUIZ MATA Registrador(a). ( IN2016079032 ).



Solicitud No. 2016-0008615 

  ALEJANDRA MORA MORA, CASADA ,  Cédula de identidad 1065600530, en calidad de 
Apoderado Generalísimo de INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INAMU), Cédula 
jurídica  3007075876con domicilio en COSTADO OESTE DEL MALL SAN PEDRO, 
OFICENTRO SIGMA, SAN JOSÉ , Costa Rica , solicita la inscripción de: Igualdad De 
Género INAMU como Marca de Fábrica y Servicios en clase(s): 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 
11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 
35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44 y 45. Internacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 1: Productos químicos para 
la industria, la ciencia  y la fotografía, así como para la agricultura, la 
horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materías 
plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; 
preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para 
conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para 
la industria., Clase 2: Pinturas, barnices, lacas; productos contra la 

herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en 
bruto; metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos 
artísticos naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, la 
imprenta y trabajos artísticos., Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias 
para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; 
productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos., 
Clase 4: Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes;  composiciones para absorber, 
rociar y asentar el polvo;  combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales  de 
alumbrado; velas y mechas de iluminación., Clase 5: Productos farmacéuticos, 
preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso 
médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para 
bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para 
apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para 
eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.    , Clase 6: Metales comunes y sus 
aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; 
materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de 
cerrajería y ferretería metálicos; tubos y tuberías metálicos; cajas de caudales; minerales 
metalíferos., Clase 7: Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto  motores para 
vehículos terrestres); acoplamientos y  elementos de transmisión (excepto para vehículos 
terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de 
huevos; distribuidores automáticos.  , Clase 8: Herramientas e instrumentos de mano 
accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; 
maquinillas de afeitar.  , Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, 
fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de  medición, de señalización, de control 
(inspección), de  salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de  conducción, 
distribución, transformación, acumulación,  regulación o control de la electricidad; aparatos 
de grabación,  transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de  registro 
magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD  y otros soportes de grabación 
digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de 
calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores;  software; extintores.  , Clase 



10: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y  veterinarios; miembros, 
ojos y dientes artificiales; artículos  ortopédicos; material de sutura., Clase 11: Aparatos de 
alumbrado, calefacción, producción de vapor  cocción, refrigeración, secado, ventilación y 
distribución de  agua, así como instalaciones sanitarias., Clase 12: Vehículos; aparatos de 
locomoción terrestre, aérea o acuática., Clase 13: Armas de fuego; municiones y 
proyectiles; explosivos; fuegos  artificiales., Clase 14: Metales preciosos y sus aleaciones; 
artículos de joyería,  bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos 
cronométricos., Clase 15: Instrumentos musicales., Clase 16: Papel y cartón; productos de 
imprenta; material de  encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos  
(pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material  para artistas; pinceles; 
máquinas de escribir y artículos de  oficina (excepto muebles); material de instrucción o 
material  didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar;  caracteres de 
imprenta; clichés de imprenta., Clase 17: Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en 
bruto o  semielaborados, así como sucedáneos de estos materiales;  productos de materias 
plásticas semielaborados; materiales  para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no 
metálicos., Clase 18: Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; baúles y  maletas; 
paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de  guarnicionería., Clase 19: Materiales 
de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y 
betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos., Clase 20: 
Muebles, espejos, marcos; hueso, cuerno, marfil, ballena o nácar, en bruto o 
semielaborados; conchas; espuma de mar; ámbar amarillo., Clase 21: Utensilios y 
recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para 
fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o semielaborado 
(excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería, porcelana y loza., Clase 22: 
Cuerdas y cordeles; redes; tiendas de campaña y lonas; velas de navegación; sacos y 
bolsas; materiales de acolchado y relleno (excepto el papel, el cartón, el caucho o las 
materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto., Clase 23: Hilos para uso textil., 
Clase 24: Tejidos y sustitutivos de tejidos; ropa de cama; ropa de mesa., Clase 25: Prendas 
de vestir, calzado, artículos de sombrerería., Clase 26: Encajes y bordados, cintas y 
cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales., Clase 27: 
Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales que 
no sean de materias textiles.  , Clase 28: Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y 
deporte; adornos para árboles de Navidad., Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y 
carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, 
congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos 
lácteos; aceites y grasas comestibles., Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; 
arroz; tapioca y sagú;  harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos  de 
pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de  melaza; levadura, polvos de 
hornear; sal; mostaza; vinagre,  salsas (condimentos); especias; hielo., Clase 31: Productos 
agrícolas, hortícolas y forestales; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y 
verduras, hortalizas y legumbres frescas; plantas y flores naturales; animales vivos; 
alimentos para animales; malta., Clase 32: Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin 
alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para 
elaborar bebidas., Clase 33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)., Clase 34: Tabaco; 
artículos para fumadores; cerillas., Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; 
administración comercial; trabajos de oficina., Clase 36: Servicios de seguros; operaciones 
financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios., Clase 37: Servicios de 



construcción; servicios de reparación; servicios de instalación., Clase 38: 
Telecomunicaciones., Clase 39: Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; 
organización de viajes., Clase 40: Tratamiento de materiales., Clase 41: Educación; 
formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales., Clase 42: 
Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos 
ámbitos; servicios de análisis e investigaciones industriales; diseño y desarrollo de equipos 
informáticos y de software., Clase 43:  Servicios de restauración (alimentación); hospedaje 
temporal., Clase 44: Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de 
belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.   y 
Clase 45: Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y 
personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer 
necesidades individuales.Presentada el: 2 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto.  8 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978. Grettel Solís Fernández Registrador(a). 
O. . N° 1286.—( IN2016079038 ).

Solicitud No. 2016-0009337 

  PAOLA CASTRO MONTEALEGRE, CASADA,  Cédula de identidad 111430953, en 
calidad de Apoderado Especial de TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, con domicilio en AVENIDA HINCAPIE, 18 CALLE, HANGAR 15, 
INTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, ZONA 13, CUIDAD DE 
GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, Guatemala , solicita la inscripción de:  
TAG Airlines  como Marca de Servicios en clase(s): 39. Internacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 39 Servicios de transporte 
aéreo nacional e internacional, regular y no regular, de pasajeros, 
carga y correo; organización de excursiones y viajes por vía aérea; 
servicios de agencia de viajes, en particular por medio del suministro 

de facilidades en línea para la información en tiempo real relativas a itinerarios de vuelos 
aéreos y viajes y para realizar reservaciones de viajes y vuelos aéreos por medio de ellas; 
servicios de almacenamiento, bodegaje, empaque, embalaje, carga y descarga por 
cualquier medio de de equipaje, productos, mercancías, documentos y valores.Reservas: 
De los colores: gris, gris metálico, azul, celeste, negro y blanco. Presentada el: 23 de 
Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto.  21 de Octubre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Wendy López 
Vindas Registrador(a).          ( IN2016079061 ). 

Solicitud No. 2016-0007640 

RICARDO ALBERTO RODRIGUEZ VALDERRAMA, SOL TERO, Cédula de identidad 
113780918, en calidad de Apoderado Especial de NIAGARA BOTILING, LLC (LA 
COMPAÑ(A)con domicilio en 2560 EAST PHILADELPHIA STREET, ONTARIO, CA 91761, 
Estados Unidos de América , solicita la inscripción de: PRISTINE MIST como Marca de 
Fábrica en clase(s): 32. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 32 Agua embotellada para beber; agua embotellada; 
agua destilada para beber; agua potable; agua potable con vitaminas; aguas potables; 
aguas embotelladas aromatizadas; agua mejoradas; agua mejorada con sabores; agua 
aromatizada.Presentada el: 10 de Agosto de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 16 de 
Agosto de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978. Carlos Rosales Picado Registrador(a). ( IN2016079094) 



Solicitud No. 2016-0009911 

JESÚS VILLALOBOS GAMBOA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 203290038, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de LIGA AGRfCOLA INDUSTRIAL DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR, cédula jurídica 3-007-042036-04 con domicilio en BARRIO TOURNÓN, 
AVENIDA 15, CALLE 3, DETRÁS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EDIFICIO LAICA, SAN 
JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: ALMA VERDE como Marca de Fábrica y 
Servicios en clase(s): 31 y 44. lnternacional(es). 

ALM" 
\JE�E 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 31 Semillas, plantas y flores 
naturales. y 44 Servicios de agricultura y reproducción in vitro de 
plantas.Presentada el: 11 de Octubre de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 20 de Octubre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2016079197 ).

Solicitud No. 2016-0009913 

JESÚS VILLALOBOS GAMBOA, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 203290038, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de LIGA AGRfCOLA INDUSTRIAL DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR, Cédula jurídica 3007042036 con domicilio en BARRIO TOURNÓN, AVENIDA 15, 
CALLE 3, DETRÁS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EDIFICIO LAICA, SAN JOSÉ, Costa 
Rica, solicita la inscripción de: ALMA VERDE como Marca de Fábrica en clase(s): 5. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Hongos para controlar plagas 
de diversas especies de insectos. Presentada el: 11 de Octubre de 
2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus 

ALM� �ER.QE derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 20 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 

cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). 

( IN2016079198 ). 

Solicitud No. 2016-0009915 

JESÚS VILLALOBOS GAMBOA, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 203290038, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de LIGA AGRICOLA INDUSTRIAL DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR, Cédula jurídica 3007042036 con domicilio en BARRIO TOURNÓN, AVENIDA 
15, CALLE 3, DETRÁS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EDIFICIO LAICA, SAN JOSÉ, 
Costa Rica, solicita la inscripción de: ALMA VERDE como Marca de Fábrica en clase(s): 
31. lnternacional(es).

Para proteger y distinguir lo siguiente: 31 Insectos, Avispas para 
controlar plagas de diversas especies de insectos. Presentada el: 11 
de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 

ALM� �[
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro

� DO[ de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 28 de Octubre de 2016. A efectos de 

publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall 
Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2016079199 ).



Solicitud No. 2016-0009918 

JESÚS VILLALOBOS GAMBOA, CASADO UNA VEZ, cédula de identidad 203290038, en 
calidad de Apoderado Generalísimo de LIGA AGRfCOLA INDUSTRIAL DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR, cédula jurídica 3-007-042036-04 con domicilio en BARRIO TOURNÓN, 
AVENIDA 15, CALLE 3, DETRÁS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EDIFICIO LAICA, SAN 
JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: ALMA VERDE como Marca de Fábrica en 
clase(s): 1. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 1 Sustratos y abonos para la 
tierra. Presentada el: 11 de Octubre de 2016. San José: Se cita a 

ALM� �ERQE terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. 20 de Octubre de 2016. A efectos 

de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall 
Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2016079200 ).

Solicitud No. 2016-0009828 

MARÍA MONSERRAT SOTO ROIG, SOLTERA, Cédula de identidad 112920641, en 
calidad de Apoderado Especial de MISSCOLITA.COM LLCcon domicilio en ESTADO DE 
DELAWARE, 3411 SILVERSIDE ROAD, SUITE 104, EDIFICIO RODNEY, WILLINGTON, 
DELAWARE, DE 1981 O, CONDADO DE NEW CASTLE, Estados Unidos de América , 
solicita la inscripción de: miss colita como Marca de Servicios en clase(s): 35. 
1 nternacional( es). 

miss eolito 

( IN2016079223 ). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Publicidad; gestión de 
negocios comerciijles; administración comercial; trabajos de 
oficina.Presentada el: 7 de Octubre de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 20 de Octubre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a). 

Solicitud No. 2016-0006112 

LEÓN WEINSTOK MENDELEWICZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
112200158, en calidad de Apoderado Especial de MARIA NATALIA CALDERÓN CASTRO, 
CASADA TRES VECES, Cédula de identidad 106810882con domicilio en CANTÓN DE 
FLORES, DISTRITO BARRANTES, URBANIZACIÓN VILLAS DEL RfO CASA 11-8, 
HEREDIA, Costa Rica , solicita la inscripción de: Disciplina Positiva CELA como Marca de 
Servicios en clase(s): 41. lnternacional(es). 

· {\3\>0sitiva-c s Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de educación; 
tj,c,e. �\\� �

'ji 

0 r. ª�iG, formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y 
!"-"f...'KJ\
e

culturales enfocadas en el área del lenguaje y el 
aprendizaje.Reservas: No se hace reserva del termino "COSTA 
RICA" ni de la frase "CENTRO ESPECIALIZADO EN LENGUAJE Y  E.LA.::.._,�- APRENDIZAJE" .. Presentada el: 24 de Junio de 2016. San José: 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 

hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. 7 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ILDRETH ARAYA MESEN 
Registradorla). ( IN2016079248 ).



Solicitud No. 2016-0007754 

JOSE ANTONIO HIDALGO MARIN, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 108810718, 
en calidad de Apoderado Especial de INVERSIONES FINANCIERAS GRUPO AZUL 
SOCIEDAD ANÓNIMA, con domicilio en Alameda Manuel Enrique Araujo y Avenida 
Olimpica número 3553, Colonia Escalón, San Salvador, San Salvador, El Salvador, solicita 
la inscripción de: Inversiones Financieras Grupo Azul como Marca de Servicios en 
clase(s): 36. lnternacional(es). 

j
tn� Financieras Grupo A2u1 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 36: Servicios 
financieros, bursátiles y monetarios. Presentada el: 12 de 
Agosto de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 7 de Octubre de 2016. A 

efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. 
CESAR ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrador(a). ( IN2016079250 ). 

Solicitud No. 2016-0009514 

GISELLE REUSEN HATOUNIAN, CASADA, cédula de identidad 110550703, en calidad de 
Apoderado Especial de GRUPO CUESTAMORAS INTERNACIONAL GCMI, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101003111 con domicilio en PAVAS DE LA OFICINA DE 
PIZZA HUT 50 METROS AL ESTE, OFICENTRO LA VIRGEN EDIFICIO NÚMERO 4, 
PRIMER PISO, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: Cuestamoras Salud como 
Marca de Servicios en clase(s): 44. lnternacional(es). 
/qr(uestamoras '.ara proteger y di�ti�guir lo siguient�: 44 Servicio� médicos,
� Salud incluyendo, pero no limitado al asesoramiento en materia de salud,

asesoramientos en centros de salud, consultoría en materia de 
salud, facilitación de información sobre salud, servicios de 

asesoramiento relacionados con la salud y servicios médicos de clínicas de salud. 
Reservas: De los colores: azul y verde en las tonalidades que muestra el diseño. . 
Presentada el: 28 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 1 O de Octubre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2016079255 ).

Solicitud No. 2016-0009515 

GIS ELLE REUSEN HATOUNIAN, CASADA, cédula de identidad 110550703, en calidad de 
Apoderado Especial de GRUPO CUESTAMORAS INTERNACIONAL GCMI, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101003111 con domicilio en PAVAS, DE LA OFICINA DE 
PIZZA HUT 50 METROS AL ESTE, OFICENTRO LA VIRGEN EDIFICIO NÚMERO 4, 
PRIMER PISO, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: Cuestamoras salud como 
Marca de Servicios en clase(s): 39. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 39 Transporte, embalaje y 
� úir Cue5tam

5
��ª almacenamiento de mercancías, todos los anteriores relacionados

con el campo de la salud, incluendo los servicios de distribución de 
medicamentos. Reservas: De los colores azul y verde. Presentada 
el: 28 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros 

interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 1 O de 
Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2016079256 ).



Solicitud No. 2016-0009516 

GISELLE REUSEN HATOUNIAN, CASADA, cédula de identidad 110550703, en calidad de 
Apoderado Especial de GRUPO CUESTAMORAS INTERNACIONAL G C M 1, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101003111 con domicilio en PAVAS, DE LA OFICINA DE 
PIZZA HUT 50 METROS AL ESTE, OFICENTRO LA VIRGEN EDIFICIO NÚMERO 4, 
PRIMER PISO, SAN JOSÉ, Costa Rica, solicita la inscripción de: Cuestamoras salud como 
Marca de Servicios en clase(s): 35. lnternacional(es). 

In. Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Publicidad, gestión de  �Cuestamoras negocios comerciales, administración comercial, todos 10s anteriores
Salud relacionados con el campo de la salud, incluyendo los servicios de 

venta al por menor y al mayor de medicamentos y preparaciones 
farmacéuticas y sanitarias, así como suministros y aparatos de uso médico. Reservas: De 
los colores: azul y verde. Presentada el: 28 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 10 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2016079257 ).

Solicitud No. 2016-0007044 

LEÓN WEINSTOK MENDELEWICZ,CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 112200158, 
en calidad de Gestor oficioso de FRIDA KAHLO CORPORA TIONcon domicilio en 1111 
KANE CONCOURSE SUITE 410 BAL HARBOR, MIAMI FL. CÓDIGO POSTAL 33154, 
MIAMI FLORIDA, Estados Unidos de América , solicita la inscripción de: FRIDA KAHLO 
como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 25. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 25 Prendas de vestir, calzado, artículos de 
sombrerería. Presentada el: 21 de Julio de 2016. San José: Se cita a terceros interesados 
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 6 de Octubre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a). ( IN2016079258) 

Solicitud No. 2016-0008862 

GISELLE REUSEN HATOUNIAN, DIVORCIADA, Cédula de identidad 110550703, en 
calidad de Apoderado Especial de OCTANTE DEL PACÍFICO SOCIEDAD ANÓNIMA, con 
domicilio en DISTRITO HOSPITAL, DEL COSTADO OESTE DEL CEMENTERIO 
OBRERO, 600 METROS AL SUR, 50 METROS OESTE, EDIFICIO LA ARTISTICA, SAN 
JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: Centro Comercial La Fosforera como Marca 
de Servicios en clase(s): 35. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 35: Servicios de 
� 

') La 
Centro Comercial 

Fosforera 
gestión de negocios comerciales, administración comercial,
servicios de gestión de ventas.Reservas: De los colores: rojo y
naranja .. Presentada el: 9 de Septiembre de 2016. San José: 
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 

siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 14 de Octubre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. CESAR ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrador(a). ( IN2016079259 ).



Solicitud No. 2016-0008861 

GISELLE REUSEN HATOUNIAN, DIVORCIADA, Cédula de identidad 110550703, en 
calidad de Apoderado Especial de OCTANTE DEL PACÍFICO SOCIEDAD ANÓNIMA, con 
domicilio en DISTRITO HOSPITAL, DEL COSTADO OESTE DEL CEMENTERIO 
OBRERO, 600 METROS AL SUR, 50 METROS OESTE, EDIFICIO LA ARTÍSTICA, SAN 
JOSÉ, COSTA RICA, solicita la inscripción de: Centro Comercial La Fosforera como 
Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

Centro Comercial 

La Fosforera 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 49: Un 
establecimiento comercial dedicado a prestar servicios de 
gestión de negocios comerciales; administración comercial; 
servicios de gestión de ventas, ubicado 300 metros al norte del 
Mall Paseo de las Flores, San Francisco de Heredia, 

Heredia.Reservas: De los colores: rojo y naranja .. Presentada el: 9 de Septiembre de 2016. 
San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 
publicación de este edicto. 14 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. CESAR ALFONSO ROJAS ZUÑIGA 
Registrador(a). ( IN2016079260 ).

Solicitud No. 2016-0009830 

URI WEINSTOK MENDELEWICZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 108180430, 
en calidad de Apoderado Especial de COLGATE PALMOLIVE COMPANYcon domicilio en 
300 PARK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK, 10022, Estados Unidos de América , 
solicita la inscripción de: SUAVITEL DULCES PLACERES como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Preparaciones para blanquear y otras sustancias 
para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y abrasivos; jabones; 
perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; 
suavizantes para la ropa.Presentada el: 7 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 18 de 
Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978. Wendy López Vindas Registrador(a). ( IN2016079263 ). 

Solicitud No. 2016-0009849 

GISELLE REUSEN HATOUNIAN, DIVORCIADA, Cédula de identidad 115500703, en 
calidad de Apoderado Especial de FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 
CORDILLERA VOLCANICA CENTRAL, Cédula jurídica 3 006099886con domicilio en 
SARAPIQUI PUERTO VIEJO CONTIGUO AL TEMPLO CATÓLICO, HEREDIA, Costa Rica 
, solicita la inscripción de: theCostaRica GREEN HUB como Marca de Servicios en 
clase(s): 42. lnternacional(es). 

1.1 costaRica , • Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios científicos y 

GREEN HUB ·. 1 ·
• ·• ·

tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en esta
ámbitos; servicios de análisis e investigaciones industriales;
servicios profesionales para realizar evaluaciones, cálculos,
investigación e informes de los ámbitos científico y tecnológico;

servicios de transferencia de tecnología y conocimientos.Reservas: De los colores: negro y 
verde. No se hace reserva de los términos: "COSTA RICA" .. Presentada el: 7 de Octubre 
de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 18 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ILDRETH ARAYA MESEN 
Registrador(a). ( IN2016079264 ).



Solicitud No. ·2016-0009485 

GISELLE REUBEN HATOUNIAN, DIVORCIADA, Cédula de identidad 110550703, en 
calidad de Apoderado Especial de FOMENTO URBANO SOCIEDAD ANONIMA, Cédula 
jurídica 3101029720con domicilio en SABANA NORTE, DEL ICE 200 METROS NORTE Y 
75 METROS ESTE, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: TERRAZUL como 
Marca de Servicios en clase(s): 36. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 36: Servicios de 
seguros; operaciones financieras, operaciones monetarias, 
negocios inmobiliarios.Reservas: De los colores: Azul, celeste, 
verde y café .. Presentada el: 28 de Septiembre de 2016. San 
José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación 
de este edicto. 10 de Octubre de 2016. A efectos de 

publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. CESAR 
ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrador(a). ( IN2016o79265 ).

Solicitud No. 2016-0008825 

LEÓN WEINSTOK MENDELEWICZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
112200158, en calidad de Apoderado Especial de TANGENTE MARKETING SOCIEDAD 
ANÓNIMAcon domicilio en SANTA ANA-SAN ANTONIO DE BELÉN, KM 3, CENTRO 
COMERCIAL VIA LINDORA, EDIFICIO BLP, OFICINAS DE BLP ABOGADOS, 4TO PISO, 
Costa Rica , solicita la inscripción de: tangente PUBLICIDAD & MARKETING como Marca 
de Servicios en clase(s): 35. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 35 Servicios de publicidad; 
gestión de negocios comerciales con énfasis en mercadeo; 

tonclt"ente asistencia de marketing, campañas de marketing, estudios de
.,,, marketing, marketing, servicios de promoción, preparación de planes 

11\JOt. Clt)A() f, MA1\kff��(t 

de marketing.Reservas: De los colores: azul y rojo. No se hace 
reserva de los términos: " PUBLICIDAD" y "MARKETING" .. 

Presentada el: 8 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 1 O de Octubre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Johnny Rodríguez Garita Registrador(a). ( IN2016079266 ).

Solicitud No. 2016-0009483 

GISELLE REUSEN HATOUNIAN, DIVORCIADA, Cédula de identidad 110550703, en 
calidad de Apoderado Especial de LARACH Y COMPAÑIA S. DE R.L. DE e.V.con domicilio 
en Colonia Miramonte, Edificio Larach, Tegucigalpa, Honduras, solicita la inscripción de: C 
como Marca de Servicios en clase(s): 35. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 35: Servicios de publicidad 
y negocios, compraventa de todo tipo de productos relacionas con una 
ferretería.Presentada el: 28 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante 
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. 1 O de Octubre de 2016. A efectos 
de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978. CESAR ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Registrador(a). 

( IN2016079267 ). 



Solicitud No. 2016-0009611 

GISELLE REUSEN HATOUNIAN, DIVORCIADA, Cédula de identidad 11550703, en 
calidad de Apoderado Especial de BRAND MANAGEMENT ADVISORS CORP.con 
domicilio en PALM CHAMBERS, 197 MAIN, STREET, ROAD TOWN, TORTOLA, Islas 
Vírgenes (Británicas) , solicita la inscripción de: a como Marca de Servicios en 
clase(s): 35. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de supermercado, 
incluyendo los servicios de venta de todo tipo de productos comestibles, 
pan, repostería (dulce y salada), carnes, aves, pescados y mariscos, 
frutas, vegetales, productos enlatados y en conserva; productos de higiene 
personal y para limpieza de la casa y para limpieza en general y similares; 
víveres, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, licores, vinos, toda 
clase de abarrotes y productos alimenticios en general, ya sean 
elaborados o no, así como los servicios de publicidad, gestión de negocios 

comerciales y administración comercial, relacionados con los anteriores.Reservas: De los 
colores: rojo y verde .. Presentada el: 3 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 1 O de 
Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978. Rolando Cardona Monge Registrador(a). ( IN2016079268 ). 

Solicitud No. 2016-0009612 

GISELLE REUSEN HATOUNIAN, DIVORCIADA, Cédula de identidad 115500703, en 
calidad de Apoderado Especial de BRAND MANAGEMENT ADVISORS CORP.con 
domicilio en PALM CHAMBERS, CIENTO NOVENTA Y SIETE MAIN, STREET, ROAD 
TOWN, TORTOLA, Islas Vírgenes (Británicas) , solicita la inscripción de: á como 
Nombre Comercial en clase(s): lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Un establecimiento comercial 
dedicado a brindar servicios de supermercado, incluyendo los servicios 
de venta de todo tipo de productos comestibles, pan, repostería (dulce y 
salada), carnes, aves, pescados y mariscos, frutas, vegetales, productos 
enlatados y en conserva; productos de higiene personal y para limpieza 
de la casa y para limpieza en general y similares; víveres, bebida 
alcohólicas, bebidas no alcohólicas, licores, vinos, toda clase de 
abarrotes y productos alimenticios en general, ya sean elaborados o no, 

ubicado en San José, avenida 3, calles 3 y 5, edificio Victoria, cuarto piso.Reservas: De los 
colores: rojo y verde .. Presentada el: 3 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 1 O de 
Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978. Rolando Cardona Monge Registrador(a). ( IN2016079272 ).

Solicitud No. 2015-0012108 

LEÓN WEINSTOK MENDELEWICZ, casado una vez, Cédula de identidad número 
112200158, en calidad de Apoderado Especial de CMI IP HOLDING con domicilio en 46º , 
AVENUE J. F. KENNEDY L-1855, Luxemburgo, solicita la inscripción de: Peccato como 
Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Galletas y bizcochos rellenos de 
malvavisco y cubiertos de chocolate. Reservas: De los colores: blanco, 
crema, anaranjado, amarillo, azul, caleste, café, rojo y negro. 
Presentada el: 16 de Diciembre de 2015. San José: Se cita a terceros 

interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 12 de 
Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley 7978. Sabrina Loaiciga Pérez Registrador(a). ( IN2016079275 ).



Solicitud No. 2016-0009614 

GISELLE REUSEN HATOUNIAN, DIVORCIADA, Cédula de identidad 110550703, en 
calidad de Apoderado Especial de BRAND MANAGEMENT ADVISORS CORP.con 
domicilio en PALM CHAMBERS, 197 MAIN, STREET, ROAD TOWN, TORTOLA, Islas 
Vírgenes (Británicas) , solicita la inscripción de: auto MERCADO como Marca de 
Servicios en clase(s): 35. lnternacional(es). 

auto 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de supermercado,
incluyendo los servicios de venta de todo tipo de productos 

(M E R e A o o) comestibles, pan, repostería (dulce y salada), carnes, aves, pescados
y mariscos, frutas, vegetales, productos enlatados y en conserva; 
productos de higiene personal y para limpieza de la casa y para 

limpieza en general y similares; víveres, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, 
licores, vinos, toda clase de abarrotes y productos alimenticios en general, ya sean 
elaboradas o no, así como los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales y 
administración comercial, relacionados con los anteriores.Reservas: De los colores: rojo y 
verde .. Presentada el: 3 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 1 O de Octubre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. Rolando Cardona Monge Registrador(a). ( IN2016079273 ).

Solicitud No. 2016-0009613 

GISELLE REUBEN HATOUNIAN, DIVORCIADA, Cédula de identidad 11550703, en
calidad de Apoderado Especial de BRAND MANAGEMENT ADVISORS CORP.con
domicilio en PALM CHAMBERS, 197 MAIN, STREET, ROAD TOWN, TORTOLA, Islas
Vírgenes (Británicas) , solicita la inscripción de: auto MERCADO como Nombre
Comercial en clase(s): lnternacional(es).

au� ."Q 
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proteger 
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 A(M E R e  o o) servicios de venta de todo tipo de productos comestibles, pan,
repostería (dulce y salada), carnes, aves, pescados y mariscos,
frutas, vegetales, productos enlatados y en conserva; productos de

higiene personal y para limpieza de la casa y para limpieza en general y similares; víveres,
bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, licores, vinos, toda clase de abarrotes y
productos alimenticios en general, ya sean elaborados o no. Ubicado en San José, Avenida
3, Calles 3 y 5, Edicicio Victoria, cuarto piso. Reservas: De los colores: rojo y verde ..
Presentada el: 3 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 10 de Octubre de 2016. A
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978.
Rolando Cardona Monge Registrador(a). ( IN2016079274 ).

Solicitud No. 2016-0006218 

AARON MONTERO SEQUEIRA, casado una vez, Cédula de identidad número 
109080006, en calidad de Apoderado Especial de PERUNSEL S.A., con domicilio en 
JUNCAL 1355, OFICINA 907, MONTEVIDEO, Uruguay, solicita la inscripción de: A 
UNIVERSAL ASSISTANCE como Marca de Servicios en clase(s): 44. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Servicios de asistencia médica 
al viajero.Reservas: De los colores: azul y turquesa. Presentada el: 28 
de Junio de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro 
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera 

un1yersaJ publicación de este edicto. 6 de Octubre de 2016. A efectos de

asststance publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
7978. Sabrina Loaiciga Pérez Registrador(a). ( IN2016079373 ).



Solicitud No. 2016-0007577 

SIMON ALFREDO VALVERDE GUTIERREZ, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
303760289, en calidad de Apoderado Especial de HOLDING GPC PRODUCTOS DE 
CONCRETO S.A., Cédula jurídica 3101686930con domicilio en SAN RAFAEL, DE LA 
PANASONIC 600 METROS AL SUR Y 1 KM AL OESTE, EN LAS INSTALACIONES DE 
PRODUCTOS DE CONCRETO, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la inscripción de: 
HoldingGPC como Marca de Servicios en clase(s): 35; 37 y 42. lnternacional(es). 

11 
HoldingGPC 

Para proteger y distinguir lo siguiente: clase 35 Publicidad; gestión de 
negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina., 
clase 37 Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios 
de instalación. y clase 42 Servicios científicos y tecnológicos, así 

como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e 
investigación industriales.Presentada el: 20 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 27 de Septiembre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX VILLEGAS MENDEZ Registrador(a). 
( IN2016079308 ). 

Solicitud No. 2016-0006172 

LUIS DIEGO CASTRO CHAVARRÍA, CASADO, Cédula de identidad 106690228, en 
calidad de Apoderado Especial de VICTORIA'S SECRET STORES BRAND 
MANAGEMENT, INC.con domicilio en FOUR LIMITED PARKWAY REYNOLDSBURG, 
OHIO 43068, Estados Unidos de América, solicita la inscripción de: COCONUT PASSION

como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Productos de cuidado personal y de 
perfumería, en especial, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de toilette, 
aceites esenciales, aceite para masajes, splash corporal, rocío corporal, espray 
corporal, scrub corporal, jabón corporal, manteca corporal, crema corporal, loción 
corporal, polvo corporal, baño de burbujas, gel de ducha, jabón de manos, crema de 
manos y loción de manos, productos para cuidado del cabello; preparaciones para 
bronceado; preparaciones para auto-bronceado y preparaciones no medicadas para la 
protección del sol. Presentada el: 27 de Junio de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de 
los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 30 
de Junio de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2016079309) 

Solicitud No. 2016-0006171 

LUIS DIEGO CASTRO CHAVARRIA, CASADO, Cédula de identidad 106690228, en 
calidad de Apoderado Especial de VICTORIA'S SECRET STORES BRAND 
MANAGEMENT, INCcon domicilio en FOUR LIMITED PARKWAY, REYNOLDSBURG, 
OHIO 43068., Estados Unidos de América , solicita la inscripción de: SECRET ESCAPE

como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 3. lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: 3 Productos de cuidado personal y de 
perfumería, en especial, eau de parfum, eau de cologne, eau de toilette, aceites 
esenciales, aceite para masajes, splash corporal, rocío corporal, espray corporal, scrub 
corporal, jabón corporal, manteca corporal, crema corporal, loción corporal, polvo 
corporal, baño de burbujas, gel de ducha, jabón de manos, crema de manos y loción de 
manos, productos para cuidado del cabello; preparaciones para bronceado; 
preparaciones para auto-bronceado y preparaciones no medicadas para la protección 
del sol.Presentada el: 27 de Junio de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 30 de Junio de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978. Randall Abarca Aguilar Registrador(a). ( IN2016079310) 



Solicitud No. 
 

2!)16-0009230 
,,

AARON MONTERO SEQUEIRA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 109080006, en 
calidad de Apoderado Especial de CREDOMATIC DE COSTA RICA, S.A.con domicilio en 
INDOOR CLUB, 1 KILÓMETRO AL OESTE Y 200 METROS NORTE, CURRIDABAT, SAN 
JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de: Compay como Marca de Servicios en 
clase(s): 9; 36 y 42. lnternacional(es). 

� Comnnv� Para proteger y distinguir lo siguiente: Una aplicación informática 
r� __ '/ descargable para uso en aparatos móviles de cualquier tipo., 36 

Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones 
monetarias; negocios inmobiliarios, tarjetas de crédito. y 42 
Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de 

investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; 
diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.Presentada el: 21 de Septiembre 
de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la 
primera publicación de este edicto. 7 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, 
téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ILDRETH ARAYA MESEN 
Registrador(a). ( IN2016079371 ).

Solicitud No. 2014-0007717 

AARON MONTERO SEQUEIRA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 109080006, en 
calidad de Apoderado Especial de AJECEN DEL SUR S.A.con domicilio en CARRETERA 
INTERAMERICANA SUR, DEL PARQUE INDUSTRIAL DE CARTAGO 1,5 KM SUR, 
INTERSECCIÓN CON RlO PURIRES, TEJAR DEL GUARCO., CARTAGO, Costa Rica, 
solicita la inscripción de: BIG COLA como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 32. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: 32 Gaseosas y otras bebidas 
no alcohólicas a base de cola, bebidas y zumos de frutas a base de 
cola; siropes y otros preparaciones para hacer bebidas hechas a 
base de cola. Presentada el: 8 de Septiembre de 2014. San José: Se 
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos 
valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 4 de 
Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo 

dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Johnny Rodríguez Garita Registrador(a). 

( IN2016079372 ). 

Solicitud No. 2016-0009758 

VfCTOR JULIO CHAVARRfA ARAYA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 
401340976, en calidad de Apoderado Generalísimo de SERVICIOS EN FIBRA DE VIDRIO 
SERVIFLEZ SOCIEDAD ANÓNIMA, Cédula jurídica 3101098796con domicilio en 
ALAJUELA BARRIO SAN JOSÉ, CONTIGUO AL PUENTE DEL RIO ITIQUfS, SOBRE LA 
CARRETERA ENTRE ALAJUELA Y GRECIA, ALAJUELA, Costa Rica , solicita la 
inscripción de: serviflex como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 12. 
lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Vehículos, carrocerías, y partes 
de carrocerías para vehículos terrestres, aéreos y acuáticos.Reservas: 
De los colores: azul y blanco . .  Presentada el: 5 de Octubre de 2016. 
San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 

para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 26 de Octubre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo d� en el artículo 85 de la Ley 7978. ALEX 
VI LLEGAS MENDEZ Registrador(a). ( IN2016079374 ).



Solicitud No. 2016-0009003 

MARIA GABRIELA BODDEN CORDERO, CASADA, Cédula de identidad 701180461, en 
calidad de Apoderado Especial de THE PROCTER & GAMBLE COMPANYcon domicilio 
en ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI OHIO 45202, ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA, solicita la inscripción de: ARIEL como Marca de Fábrica y Comercio en 
clase(s): 3. lnternacional(es). 

ARIEl 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 3: Preparaciones para 
blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; para limpiar, pulir, 
desengrasar y raspar; jabones.Presentada el: 13 de Septiembre de 2016. 
San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, 
contados a partir de la primera publicación de este edicto. 20 de Octubre 
de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 85 de la Ley 7978. CESAR ALFONSO ROJAS ZUÑIGA
Registrador(a). ( IN2016079376 ).

Solicitud No. 2016-0009403 

MARIA GABRIELA BODDEN CORDERO, CASADA, Cédula de identidad 701180461, 
en calidad de Apoderado Especial de NOVA BRANDS S.A.con domicilio en 14A RUE DES 
BAINS L-1212 LUXEMBOURG, Luxemburgo , solicita la inscripción de: como Marca de 
Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es). 

l· 
, . 
•• 
•• 

.  �. .

Para proteger y distinguir lo siguiente: 5 Suplementos alimenticios para ## 

... .. uso médico; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para 
bebés.Reservas: De los colores: beige, amarillo claro, crema y azul .. 
Presentada el: 26 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros 
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este 

', Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
t primera publicación de este edicto. 13 de Octubre de 2016. A efectos 

de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley 7978. Katherin Jiménez Tenorio Registrador(a). ( IN2016079377 ).

Solicitud No. 2016-0009989 

MARÍA GABRIELA BODDEN CORDERO, CASADA, Cédula de identidad 701180461, en 
calidad de Apoderado Especial de FAPA VITAL ANSTALT, con domicilio en 
ESCHNERSTRASSE 64, 9487 GAMPRIN-BENDERN., LIECHTENSTEIN, solicita la 
inscripción de: PROSPERTIL como Marca de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. 
lnternacional(es). 

P Rosp E RTI L 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Clase 5: Suplementos
alimenticios para uso médico; preparaciones de vitaminas; 
suplementos nutricionales que contienen minerales, 
aminoácidos, aminoácidos derivados, minerales traza; 
alimentos dietéticos para uso médico; hierbas medicinales; 

aditivos nutricionales de uso médico para alimentos y suplementos dietéticos de consumo 
humano.Presentada el: 12 de Octubre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en 
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses 
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. 21 de Octubre de 
2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
7978. CESAR ALFONSO ROJAS ZUÑIGA Reqistrador(a). ( IN2016079378 ).



Solicitud No. 2016-0009228 

PEDRO CHAVES CORRALES, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 401300258, en 
calidad de Apoderado Especial de BANCO BAC SAN JOSE S.A, Cédula jurídica 
310112009con domicilio en CALLE CERO, AVENIDA TRES Y CINCO, SAN JOSE, Costa 
Rica , solicita la inscripción de: QUERER ES PODER -AHORRAR ES PODER como Señal 
de Propaganda en clase(s): lnternacional(es). 
Para proteger y distinguir lo siguiente: Para promocionar servicios de seguros, servicios 
bancarios y financieros tales como cuentas bancarias de ahorro, en relacion con la marca 
BAC SAN JOSE (diseño) expediente 2003-1739, registro 141515.Presentada el: 21 de 
Septiembre de 2016. San José: Se cita a terceros interesados en defender sus derechos 
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a 
partir de la primera publicación de este edicto. 20 de Octubre de 2016. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. ILDRETH 
ARAYA MESEN Registrador(a). ( IN2016079379) 

Solicitud No. 2016-0008754 

AARON MONTERO SEQUEIRA, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 109080006, en 
calidad de Apoderado Especial de VIRBACcon domicilio en 1 ÉRE AVENUE - 2065 M -
L.I.D., 06516 CARROS, Francia , solicita la inscripción de: READYCEF DUO como Marca
de Fábrica y Comercio en clase(s): 5. lnternacional(es).
Para proteger y distinguir lo siguiente: Productos veterinarios; preparaciones veterinarias;
productos sanitarios para uso veterinario; alimentos y sustancias dietéticas para uso
veterinario; suplementos dietéticos para animales; desinfectantes para uso veterinario;
preparaciones para eliminar las malas hierbas y animales dañinos, fungicidas, herbicidas;
vacunas de uso veterinario.Presentada el: 7 de Septiembre de 2016. San José: Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro,
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. 24 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto
en el artículo 85 de la Ley 7978. Rolando Cardona Monge Registrador(a). ( IN2016079380)

( IN2016079384 ). 



( IN2016079381 ). 

( IN2016079385 ). 



Solicitud No. 2016-0009785 

PEDRO CHAVES CORRALES, CASADO UNA VEZ, Cédula de identidad 401300258, en 
calidad de Apoderado Especial de SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.con domicilio 
en 1800 VEVEY, Suiza , solicita la inscripción de: NUTRIACTIVE como Marca de Fábrica y 
Comercio en clase(s): 30. lnternacional(es). 

Para proteger y distinguir lo siguiente: Cacao y preparaciones y 
N UTRIACTIVE bebidas hechas a partir de cacao; chocolate, productos de 

chocolatería, pasta de chocolate, cremas para untar, preparaciones y 
bebidas hechas a base de chocolate; confitería, golosinas, dulces; 

confitería azucarada; azúcar; goma de mascar; productos de panadería, pan, artículos de 
pastelería; bizcochos, tartas, galletas, barquillos, caramelos; cremas heladas, helados 
comestibles a partir de agua, sorbetes, confitería helada, tartas heladas, yogurts helados; 
cereales para el desayuno, muesli, hojuelas de maíz, barras de cereal, cereales listos para 
comer; preparaciones de cereales. Presentada el: 6 de Octubre de 2016. San José: Se cita 
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, 
dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este 
edicto. 14 de Octubre de 2016. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978. Rolando Cardona Monge Registrador(a). ( IN2016079386) 

( IN2016079387 ). 
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